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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- EXPRESAR el más enérgico REPUDIO a las manifestaciones de la
Asamblea Legislativa de las Malvinas publicadas mediante un comunicado de fecha 2
de marzo del corriente año en el que se refieren a la República Argentina como un
“vecino hostil”.

Artículo 2°.- REAFIRMAR la posición de esta Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Santa Cruz expresando el constante inclaudicable, legítimo e
imprescriptible reclamo de soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. La soberanía y la
defensa de la patria no se negocian. Las Islas Malvinas fueron, son y serán argentinas.

Artículo 3º.- Informar de la presente la Cancillería Argentina.

Artículo 4°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCÍA –
Eloy ECHAZU - Leonardo PARADIS – Laura HINDIE. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo la presente iniciativa, que
tiene por objeto expresar nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones de la
Asamblea Legislativa de las Malvinas, publicadas mediante un comunicado de fecha 2
de marzo del corriente año en el que se refieren a la República Argentina como un
“vecino hostil”, haciendo propicia la oportunidad para reafirmar, una vez más, la
posición de este Honorable Cuerpo expresando el constante inclaudicable, legítimo e
imprescriptible reclamo de soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas e Islas del
Atlántico Sur, poniendo en conocimiento de ello a la Cancillería de la Nación.

Señor Presidente, el pasado 9 de marzo del corriente, la
periodista Nadia Niebieskikwiat en uno de los diarios de mayor tirada nacional tituló “A
40 años de la guerra: Los kelpers se reflejan en la guerra en Ucrania y hablan de
Argentina como “un vecino hostil”” y en el cuerpo de la nota relata que a través de un
comunicado publicado el miércoles 2 de marzo del corriente la Asamblea Legislativa de
las Islas Malvinas convocó a hacer donaciones para los ucranianos y ucranianas
diciendo que el conflicto les trae "fuertes recuerdos de hace 40 años", en referencia a la
guerra iniciada el 2 de abril de 1982.

Por otra parte, Hugo Alconada Mon, el pasado 31 de Marzo,
en otro de los diarios de mayor circulación en nuestro país, publicó una entrevista a
Teslyn Barkman, una de las ocho integrantes del órgano parlamentario local de las Islas
Malvinas, quien cuestionó la actitud del gobierno argentino hacia los isleños, al que
califica de “cruel”; haciendo un paralelismo entre los y las isleñas con los y las
ucranianas.

A 40 años de la gesta de Malvinas, ambos artículos
periodísticos publicados por los diarios Clarín y La Nación no pueden pasar
inadvertidos, creemos necesario reivindicar que Argentina apuesta al diálogo y al
derecho Internacional, para resolver de manera pacífica los conflictos en los que se
disputa su soberanía.

El reclamo territorial sobre las Islas Malvinas, se trata de una
Política de Estado, siempre por la vía diplomática, lejos estamos de ser considerados
una amenaza bélica o, como mencionó el cuerpo legislativo isleño, como un "un vecino
hostil".

Los gobiernos democráticos argentinos han consolidado su
reivindicación de la soberanía sobre la Cuestión Malvinas en el marco del derecho
internacional y por la vía pacífica y diplomática. La República Argentina reitera que el
Reino Unido debe dar cumplimiento a las múltiples resoluciones de la ONU que instan a
una solución negociada de la disputa de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes y al respeto de las normas
internacionales que declaran al Atlántico Sur como zona de paz y libre de armas
nucleares, y a la desmilitarización de Malvinas.

Incluso a pesar que Gran Bretaña incumple sistemáticamente
la Resolución de las Naciones Unidas, y se apega al armamentismo como única
legitimación para fundamentar su ocupación en las Islas del Atlántico Sur.

Es menester aclarar que el principio de defensa de la
soberanía y paz en el Atlántico Sur, ha sobrepasado las fronteras de Argentina,
alcanzando a toda América Latina y el Caribe, y todos los organismo con
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representación diplomática, como Unasur, Parlasur, OEA, Mercosur, Parlamento
Andino.

Nuestro mayor y máximo esfuerzo sigue siendo abogar y
trabajar para que América Latina sea una zona de paz, de diálogo y de negociaciones
para construir un presente y futuro sin conflictos bélicos.

En éste marco y a 40 años de la gesta de Malvinas los
comunicados y manifestaciones vertidas por el órgano deliberativo malvinense y la
legisladora isleña resultan inaceptables.

Para culminar debemos reiterar que no cederemos en el
reclamo histórico de soberanía sobre el territorio que nos pertenece y que nos fue
quitado por la potencia colonizadora. Hay una política exterior independiente y
soberana en Argentina, que sólo se guía por el interés legítimo de recuperar las Islas y
que no se desvía del camino pacífico y diplomático como corresponde a una Nación
que entiende que lo asiste el Derecho y la Justicia.

En este sentido, Señor Presidente, y porque para nuestro
proyecto político la soberanía no se negocia, las Malvinas fueron, son y serán
argentinas; solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
resolución. -

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCÍA –
Eloy ECHAZU - Leonardo PARADIS – Laura HINDIE. -


